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Programación 

MAYO 

 

 



 
 

SEMANA 1, se abordarán efemérides y Objetivos de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje n°1 

 

Lunes 2 al viernes 6 de mayo 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción 

Lunes 2 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
Educar a los y las estudiantes y a la comunidad Sembrador, acerca de la promoción 

de hábitos de vida saludable 

Profesor(a) Diego Tello y Mario 

Suazo 

Curso Todos 

Asignatura Ed. Física  

Código 01 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 
 Día del Trabajador 1 de mayo 

Profesor  UTP 

Curso TODOS 

Asignatura Todos 

Código 02 

Martes 3 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

  

Profesor(a) Ítalo Paoli 

Curso  

Asignatura Historia 

Código 03 

Horario 18:30 a 19:00 horas  

Profesor(a) Pablo Palma 

Curso  

Asignatura Música 

Código 04 

 

 

 

 

 

Miércoles 4 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 05 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 06 

Jueves 5 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
 

Profesor(a) Marta Ramírez-Lenny 

Hernández 

Curso Todos 

Asignatura Inglés 

Código 07 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor  Nataly Fernández 

Curso PK  

Asignatura Lenguaje 

Código 08 

 

 

 

El profesor de Historia y Geografía realizará 

un programa que introducción de los 

objetivos de aprendizaje de la unidad de 

aprendizaje n°2 

. 

 

Un programa en vivo con 

presencia de profesores y 

profesoras, quiénes nos 

detallarán aspectos académicos 

de sus asignaturas, y entregarán 

orientaciones académicas a 

estudiantes y apoderados. 

-Enriquecer los medios de 

información del colegio hacia la 

comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de 

comunicación y de aprendizaje 

para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y 

sentido de pertenencia hacia el 

colegio. 

-Difundir el conocimiento y el 

ideario Sembrador. 

 OA_06: comprender contenido explícito de textos a 

partir de la escucha atenta. 

Escuchan cuento narrado por la educadora para ir 

desarrollando habilidades del ámbito: 

comunicación integral, y el Núcleo lenguaje 

verbal 

El profesor de Educación Musical 

realizará un programa sobre la 

importancia de la música, lo que tiene un 

gran impacto en el aprendizaje de los 

niños, potenciando el aprendizaje. Siendo 

uno de los objetivos de la 4versión “El 

Sembrador canta y encanta”. 

El programa tiene como 

objetivo propiciar un espacio 

de aprendizaje del inglés y lo 

utilicen como una 

herramienta para 

desenvolverse en situaciones 

comunicativas simples y de 

variada índole. 



 

Viernes 6 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Profesora  Lisbeth Acuña 

Curso 1 y 2 básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 09 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesora Daniela González 

Curso 2maedio 

Asignatura Artes Visuales 

Código 10 

 

 

 

SEMANA 2, se abordarán efemérides y Objetivos de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje n°1 
 

Lunes 9 al viernes 13 de mayo 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción 

Lunes 9 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
Educar a los y las estudiantes y a la comunidad Sembrador, acerca de la promoción de 

hábitos de vida saludable. 

Profesor(a) Diego Tello y Mario 

Suazo 

Curso Todos 

Asignatura Ed. Física  

Código 11 

Horario 18:30 a 19:00 horas  
 Profesor  Yessica Maulén 

Curso 1° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 12 

 

 

 

 

Martes 10 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Profesor(a) Lissette Bastías 

Curso 3 y 4 medio  

Módulos Especialidad Párvulo 

Código 13 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor(a) Daniel Calizario 

Curso 3 y 4 Edificación  

Módulos Especialidad Edificación 

Código 14 

Miércoles 11 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 15 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programa en 

vivo con presencia 

de profesores y 

profesoras, quiénes 

nos detallarán 

aspectos 

académicos de sus 

asignaturas, y 

entregarán 

orientaciones 

académicas a 

estudiantes y 

apoderados. 

 

La psicopedagoga del colegio nos orienta 

con acciones que permitan mejorar la 

calidad lectora de los y las estudiantes. 

 

La profesora de Lenguaje de 1° básico 

creo un programa destinado a fortalecer 

el inicio del proceso lector en los y las 

estudiantes. 

La Educadora de Párvulo junto a las estudiantes 

crearán un programa sobre la una alimentación 

saludable en los y las párvulos. 

El profesor de la especialidad de Edificación junto a lo 

y las estudiantes crearán un programa sobre. 

EL programa abordará los Objetivos 

de Aprendizaje de la Unidad de 

Aprendizaje n°2 



 

Jueves 12 de mayo 

Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
 

 

 

 

Profesor(a) Marta Ramírez-Lenny 

Hernández 

Curso Todos 

Asignatura Inglés 

Código 16 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor UTP 

Curso Todos 

Asignatura Lenguaje 

Código 17 

Viernes 13 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
 

Profesor(a) Angélica Flores 

Curso Kínder 

Asignatura Lenguaje 

Código 18 

 

 

 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 
 

Nuestro baile nacional está presente a lo largo de todo el 

territorio, adoptando diversas formas de una zona a otra. El 

programa abordará el origen y su vigencia de la mano de una 

nueva generación de cuequeros.  

Profesor(a) Iván Benítez 

Curso Todos 

Asignatura Folclor 

Código 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA_06: comprender contenido explícito de 

textos a partir de la escucha atenta. 

Escuchan cuento narrado por la educadora 

para ir desarrollando habilidades del ámbito: 

comunicación integral, y el Núcleo lenguaje 

verbal 

 

El programa 

abordará los hitos 

y obra de grandes 

escritores 

chilenos y del 

mundo  

 

Nicanor Parra 

El programa tiene como 

objetivo propiciar un 

espacio de aprendizaje 

del inglés y lo utilicen 

como una herramienta 

para desenvolverse en 

situaciones 

comunicativas simples y 

de variada índole. 



 
SEMANA 3, se abordarán efemérides y Objetivos de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje n°1 
 

Lunes 16 al viernes 20 de mayo 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción 

Lunes 16 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
Educar a los y las estudiantes y a la comunidad Sembrador, acerca de la promoción 

de hábitos de vida saludable. 

Profesor(a) Diego Tello y Mario 

Suazo 

Curso Todos 

Asignatura Ed. Física  

Código 20 

Horario 18:30 a 19:00 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor  Lissette Bastías  

Curso 4°Párvulo 

Asignatura Módulos  

Código 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 17 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Día Nacional del Reciclaje 

 
Programa abordará el cambio climático, se refiere a los cambios a largo plazo 

de las temperaturas y los patrones climáticos. Desde el siglo XIX, las 

actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido 

principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el 

petróleo y el gas. 

La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto 

invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando 

el calor del sol y elevando las temperaturas. 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Historia 

Código 22 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 
Día Nacional del Reciclaje 

 
El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la 

población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden 

para proteger el medio ambiente. El programa abordará las formas como 

desde distintos ámbitos podemos ser parte de la solución a la problemática 

de los desechos que producimos 

 

Profesor(a) Luis Villanueva y Marcela 

Ramírez 

Curso Todos 

Módulos Todos 

Código 23 

Miércoles 18 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
 
 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 24 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 24 

Ciberbullying: un problema real en el 

mundo virtual 
Muchos de los problemas de convivencia escolar que 

se viven hoy en los colegios, tienen su versión en el 

mundo digital. Es el caso del acoso escolar, que 

cuando se lleva a un plano virtual, le llamamos 

ciberacoso o ciberbullying. El departamento de 

Convivencia desarrollará un programa sobre esta 

temática para toda la comunidad escolar. 

 

 

Un programa en 

vivo con presencia 

de profesores y 

profesoras, 

quiénes nos 

detallarán 

aspectos 

académicos de sus 

asignaturas, y 

entregarán 

orientaciones 

académicas a 

estudiantes y 

apoderados. 

 



 

Jueves 19 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Profesor(a) Marta Ramírez-Lenny 

Hernández 

Curso Todos 

Asignatura Inglés 

Código 25 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Profesor  Blanca Moreno y Ian 

Ibacache 

Curso 2Medio 

Asignatura Lenguaje 

Código 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 20 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

  

Profesor(a) Lisbeth Acuña 

Curso 1 y 2 básico 

Asignatura LENGUAJE 

Código 27 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

¿Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre? 
La guerra para Chile fue probablemente el acontecimiento más importante de 

nuestra historia republicana, dadas las consecuencias que en el corto y largo 

plazo tuvo para la política y la economía nacionales, en este contexto se 

analizará el combate naval de Iquique. 

Profesor(a) Ítalo Paoli 

Curso Todos 

Asignatura Historia 

Código 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La psicopedagoga del colegio nos orienta 

con acciones que permitan mejorar la 

calidad lectora de los y las estudiantes. 

 

Publicado originalmente en 1996, Loco afán fue el segundo 

libro de Lemebel, en el cual el autor reúne crónicas cuyo 

denominador común es el tema del SIDA y la marginalidad 

de los travestis. Como sucede con otras obras del autor, el 

título del libro es una cita de una canción popular, en este 

caso un tango. Loco afán es uno de los títulos predilectos del 

propio Lemebel. 



 
SEMANA 4, se abordarán efemérides y Objetivos de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje n°1 
 

Lunes 23 al viernes 27 de mayo 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción 

Lunes 23 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
Educar a los y las estudiantes y a la comunidad Sembrador, acerca de la promoción 

de hábitos de vida saludable. 

Profesor(a) Diego Tello y Mario 

Suazo 

Curso Todos 

Asignatura Ed. Física  

Código 29 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor  Pablo Palma 

Curso 4°báisoc 

Asignatura Música 

Código 30 

Martes 24 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
Análisis de libro de lectura  

complementaria  

de mayo en 3°básico 
 

Libro. El cromosoma de Beatriz 
 

 

 

 

 

Profesor(a) Diego Alarcón 

Curso 3°básico 

Asignatura lenguaje 

Código 31 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 
 

Profesor(a) Depto. Convivencia 

Escolar 

Curso Todos 

Módulos Todos 

Código 32 

Miércoles 25 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 33 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 33 

Jueves 26 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
 

 

 

Profesor(a) Marta Ramírez-Lenny 

Hernández 

Curso Todos 

Asignatura Inglés 

Código 34 

Un programa en vivo con 

presencia de profesores y 

profesoras, quiénes nos 

detallarán aspectos académicos 

de sus asignaturas, y entregarán 

orientaciones académicas a 

estudiantes y apoderados. 

 

 

Educar en la tolerancia y en el respeto es uno de los 

grandes retos de la humanidad, pero también es la llave 

para el cambio a una sociedad mejor, más justa, más 

humana y donde la paz y el diálogo puedan estar presentes. 

Por lo que el colegio busca desarrollar actitudes que 

propicien la tolerancia, el respeto por la diversidad, el buen 

trato, las prácticas democráticas, entre otras. 

EL programa abordará los Objetivos de 

Aprendizaje de la Unidad de 

Aprendizaje n°2 



 
Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor  Juan Lecourt 

Curso 2°medio  

Asignatura Historia 

Código 35 

 

 

 

 

 

Viernes 27 de mayo 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

  

Profesor(a) Lisbeth Acuña 

Curso 1 y 2 básico 

Asignatura LENGUAJE 

Código 36 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor(a) Robert Ibarra 

Curso 2°Básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La psicopedagoga del colegio nos orienta 

con acciones que permitan mejorar la 

calidad lectora de los y las estudiantes. 

 
Análisis de libro 

de lectura 

complementaria 

de mayo en 

2°básico. 

EL programa abordará los Objetivos de 

Aprendizaje de la Unidad de 

Aprendizaje n°2 



 
 

SEMANA 5, se abordarán efemérides y Objetivos de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje n°1 

Lunes 2 al viernes 6 de mayo  

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción 

Lunes 30 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 
Educar a los y las estudiantes y a la comunidad Sembrador, acerca de la promoción de 

hábitos de vida saludable. 

Profesor(a) Diego Tello y Mario 

Suazo 

Curso Todos 

Asignatura Ed. Física  

Código 38 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor(a) Gabriela Farías  

Curso 3°básico  

Asignatura Ciencias Naturales 

Código 39 

Martes 31 
Horario 18:00 a 18:30 horas 

 

Día Mundial sin Tabaco 
 

El programa informará al público acerca de los peligros que supone el 

consumo de tabaco, las prácticas comerciales de las empresas 

tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia 

de tabaquismo, y lo que las personas pueden hacer para reivindicar su 

derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras 

generaciones. 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 40 

Horario 18:30 a 19:00 horas 

 

Profesor(a) Octavio Osorio  

Curso 6°básico 

Asignatura Historia 

Código 41 

 

 

 

 

 

 

 

EL programa abordará los Objetivos de 

Aprendizaje de la Unidad de 

Aprendizaje n°2 

EL programa abordará los Objetivos de 

Aprendizaje de la Unidad de 

Aprendizaje n°2 


